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vozes , en queprorrumpe ¡a lealtad ; continuados lamentos de cariño ; trifles ayes

del dolor imal explicados alientos, en que el amor finofe demuefira', y frajfes
,
que

el yalbuciente labio profiere , en la fcntida
,
quantofatal muerte,, del mas fra-

granteclavel del Tenfil EfpaTiol,el magnánimo, inclyto, yfinfegunio, Don Luis

"Primero
(
que Dios tiene

)
Gatholifcimo Rey de Efpaña ,y Mlantc de

dos Mundos,

T Ribute Efpaña en fus ayes que impulíbs de vna tragedia,

holocaufto al fentimiento, privan al dia ornamentos,

que es jufto e.xpreflé fu llanto,
.
Afcienda el íingular llanto

las pafsiones de fu pecho. al Empyteo, porque eterno

El carino explique fino, fea el fentir tpie prorrumpe-,

quanto el esférico centro pues fin fin feran fus trenos,

en prifiones de finezas Gima mirar marchitado

fabia lograr de afeftos. purpureo clave! tan tierno.

Rompa el corazón las frailes, que apenas le quaxo el Aura,

enquemudo fu íilencio, quindo le marchiió el Cierzo,

íi retorico prorrumpe, Sufolre ver, que la -pompa
habla á impulfo del lamento. de fus fragrantés afleos.

No fe contengan fusvozes, atrOposcrueldesho;c,

antes la Esfera rompiendo, fin refpetar a lo cxcelfo.

llenen los vagos efpiclos Y eufin, llore aver perdido

de mas fenfitlvos ecos. falo en vn Luis Primero,

Cubra el So! fus bellas luzes, fi el alivio en fus fatigas,

pálidos brilla Luzeros, en Pa^ anfias el confuelo.

que á villa de horrores tantos Murió Luis (voz terrible!)

defdixcran fentimiento. murió Lu;S
( qué tormento !)

Noche confufa fea el Orbe, nitiS no nnSño.-q-uefii nOir,bvc

paraelHlfpinoEmisferio, duraba peftr dellr-'mpo.

^



Fatal golpe fíente Efpaña;

mas no es tatal, advirtiendOj

que fi el Cielo lo permite,

no ay acafos en el Cielo.

Mas es natura!, que Centa
verquetan amable objeto
íi apenas le conoció proprio,

quando apenas logró ferio.

Ei Ocafo, y el Oriente,

tal vnion entre si hizieron,

que no diíiingue el mas lince

de los dos, los privilegios.

El que privilegios tengan,

no le admire a! mas difcreto?

pues en concurfo de entrambos,
vn grado licmpre adquirieron,

O Parca, liempre embidiofa

!

dlnie, fí entre tus trofeos

te podrá añadir mas gloria,

( fin contrario
)
vn vencimiento?.

No mirarás, que privabas,

en fojo vn golpe íüneftoi

fí vna vida á talMonarca,.
repetidas á fus Reynos ?

Pero como tu acoílumbras
á nadie tener refpeto,

fin reparar en refueltas,

empezarte por apremio.

Ha Efpaña, con quantos ojos
debes llorar tal fucefló

!

y aunque mas llores, no puedes,

limitarte el defconfuelo.

Luis muerto, dizen á vozes

los clamores; y aun yo creo,

que vive en los corazones,

quien dominaba en los pechos.

Que es efto ? David dezia,

al notar, que abrego fiero

á fu amado Jonatas

hizo defpojo del fuclo.

Mas confoladobolvia

á refpondctfe á si mefmo,
íinwxió a quien tanto amabaj

veo,que esDios quien lo ha hecho;
Aquella es refignacion,

y aunque tenerla debemos,
también es julio, que íienta

corazón, que no es de azero.

Llore, pues, y no haga paufa
el Hifpanico Emisferio,

y mientrasoye lascaufas

premedite los afectos.

Llegó el mes á quien Augufto
dió con fu nombre el aumento
de que fuerte por oítavo
del año, efplendor mas regio.

Llegó, ( ó nunca llegara,

fino queelcurfo fufpenfo

retardara en los minutos
á ligeros movimientos 1

)

Llegó ( ó termino infaufto !

)

y ayradamente cruento
el influxo de íu faña.

Itizo experimentar fu ceño.

No halló materia difpueña

entre vulgares difeños,

y atreyidanienre abaro
confpiró contra lo excelíb.

Valiófe para fu logro

de Mercurio,cn quien contemplo;
que vifronte en calidades,

ya es benévolo, ya adverfo.

Si con Planeta benigno
fe junta, fu influxo es bueno,

mas es nofeibofi enquentra
con el de contrario afpecto.

Empezó en Luis á notarle

algún deftemplado afeelib,

que no pallaba ( advertido );

la linea de fer proterbo.

Pero continuando mas,
fue el daño á mayor exceflb}

que de vna leve centella

fuele hazerfevn Mongibelo,
Al cuydado fue añidiendo

piayor cuydado, atendiendo,
que



qué también entré cenizas

fucle rccatarfe el fuego.

La difcreta Medicina,

aplicándole remedios,

fue del daño recatado,

los ardides dcfcubriendo.

Conoció, que el accidente

era el que el Fiíico dieftro

vulgarmente le da nombre
de viruelas, mal que vemos,
que en ia puericia fe cxplaya-j

y con comunes remedios,

conocido fe reprime,

fin qirefe pallé a otro eftremo.

Los mas eficazes pufo
en ha'zet fiieflén teniendo

en el modo de explicarle

los mas debidos aumentos:
Pero quando fe acudia

á cortarle altivos buelos,

fe vio que aquefte enemigo
traia trato encubierto.

Por sifolo el atreverfe,

conoció fer mucho intento;

que á vn Monarca tan fubüme
mal compitiera vn Pigmeo,
y afsi parcial en fu audacia,
a vn tabardillo le dieron

fus malicias puerta franca,

para arritinar folo vn cuerpo.

Mas qué cuerpo';(ay denri trille!)

toda el alma de elle Reyno,
todoelEenjamin de Efpaña,

y en ñn, rodo nueftto Dueño.
Apoderófe arrogante

(defte valuarte) en lo interno,

que débiles ya las fuerzas

inan a fu ira cediendo.

Y mirando, que no obraban
los aplicados remedios,
ocurriendo á los Divinos
empezó á clamar el ruego.

La Emperatriz Reyna, y Madre

de aquel Divino Cordero,

que muriendo Irizo que fueíléa

muerte,y pecado troteo.

La Soledad, de fu Solio

vino a hallar otro myilerio,

pues la Encarnación la dio

k gloria de lo materno.
Dexóel Trono la de Atocha,
yen las Defcalzas es cierto,

que al veríé entre tanta Virgen,
eftava.comoen fu centro.

Del LabradorMantuano,

y también dei mejor Lego,
el Palacio del Retiro

logro confeguir los Cuerpos,

De otras fagradas RcEquias
fue depofito fu centro,

con qvie fu efpacio ella vez
gozaba gaxes dcl Ciclo.

En el confiifo bullicio

de la Corte, fe advirtieron,

el cariño, mas patente,

y lo leal, maniüefto.

Rogativas, Penitencias,

Hymaos, y clamores fueron

tan repetidos, que faltan

para deziiios acentos.

Perocomo Dios tenia

en Confiftorio Supremo
decrctads íállecieflc,

no derogó fu Decreto.

Ealledó en noche de vn Jneves:

ó qué deplorable eco

!

a los años diezy fiete,

y fiete mefes de Reyno.
Ha Señor ! como fe infiere,

que nos amaiscon eílremo,

que experimentamos con penas

es de vueftro amor efecto.

Falleció, y la Diadema,
que vacó , firme le veo
pofléyendo eüá mas alta

en mas Soberano imperio.
Mas



Mas es preci fo, que íienta

n.icltro canñofo afefto,

que no es perreclo, (i falta

al natural fcntiniiento.

Lamenta, El'paña, lamenta,

pues en folo vn Luis Primero
todas tiis.dichas gozabas,

y íin eltendrás anhelos.

Llora perdida tan grande,

quepérdido tan gran Dueño,
que confuelo avrá que pueda
comunicarte confuelos ?

Todo te faltó en vn dia,

porque entiendas a lo menos,
que n© ay placer permanente,
quando el placer es terreno.

Gime, fi es que te hazes cargo,

que de aquel Héroe fupremo,
de quien efperabas glorias,

en i cniza ya fe han buelto.

Llora, que de aquel Pimpollo,
que frutos confiabas bellos,

ayrada fegur redujo

á fer al mortal cxemplo.
Llora ver, que á tierp.a planta

cerceiaafe .\quilon fiero,

que á las furias de fu furia,

no fe exime, ni aun lo ellcnto.

Llora, que aun al primer pallo,

que empezca empuñar el Cetro,
fin que lograíTe excrcerle,

naeflé eiaibidia de hado
, y tiempo.

Llora, que de aqueftabaua
Monarquía, aquel Luzero,
que le amaneció fiilgente,

no ricne }’a lucimientos.

Llora, que ya aquella pompa
lozana, reduzirvemos
á la nada, y íblo dexa,

al fin, de que fue vn recuerdo.
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Llora, que á dado cadáver
reduzido vn Maufeoleo,
folo de Mageílad tanta

ha de fer folio mas cierto.

Llora, que ya te ha dexado
huérfana tu Padre mcfmo,

, que fin fu forabra, mal puedes
, dezir vives, di que has mueno.
Llora, que entre tantas aníias,

que has padecido, es muy,cierto
fueron en eftremo grandes;

pero efta paila deeítremo.
Llora, pues, por fí afsi logras

dar algún alivio al pecho;
mas ay, que es lo que has perdido

digno de ellarlo fintiendo

!

Llora ; mas no, celíe el llanto,

que aunque le contemplas yerto,

vive, pues dexarte, es folo

ir á lograr ottíi Reyno.
O gran Luis !fi íicmpre amado
fiiilte de todos tus Reynos,
aunque aufentc de fu efpacio,

no oK'idesnueftroslamcntos-

O Luis ! mas donde corres

atrevido penfamicnto ?

que fi te engolfas, precifo

ferá advertir tu dcfpeño-
Cefiá ya

,
pero no ceflén

preñes, fufragios, ni ruegos,

que aun con los muertos es foerza

de amor obfervar los fueros.

Gozare, pues, colocado
en Solio (que afsi lo efpero)

donde fin riefgos, ni afanes

vivirás fiempre fin riefgos.

Dcfcanfacn paz, que á nofotros

nos ha dexado tu exemplo
que admirar, para imitarte,

y creer que eliás en el Ciclo,

N.
: EN MADRID.


